
EDITORIAL

En la Argentina estamos atravesando un proceso 

electoral crucial ya que está en juego la modifica-

ción de la Constitución Nacional para abrir la posi-

bilidad de una reelección indefinida para el máximo 

cargo ejecutivo. Estas primarias habrían dado por 

tierra dicha aspiración pues el partido gobernante 

estaría lejos de alcanzar las mayorías necesarias 

en las cámaras legislativas. Sin embargo no hay 

que descartar que aparezcan aliados circunstan-

ciales que le aporten los legisladores necesarios 

para alcanzar su objetivo.
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Por otra parte analizando las propuestas de los 

diferentes candidatos casi no se observan pro-

puestas que tengan en cuenta el Medio Ambiente y 

la Sustentabilidad con referencia a la Naturaleza. Si 

bien ésta nos provee una serie de servicios vitales, 

los principales partidos políticos no han abordado 

adecuadamente la temática, más allá de enuncia-

dos superficiales.

Los puntos que actualmente debemos tener muy 

en cuenta como la desertificación, la deforestación, 

la contaminación urbana, el inventario de Glacia-

res, la disposición de residuos de Buenos Aires, la 

cuenca Matanza-Riachuelo y la más importante de 

todas: realizar adecuadamente un Ordenamiento 

Ambiental del país teniendo en cuenta todas las 

alternativas productivas y compatibilizarlas con la 

producción de bienes y servicios.

Sin embargo, este tema no se toma con la debida 

seriedad y algunas provincias avanzan con autori-

zaciones que ponen en riesgo la identidad natural 

de nuestro país. Consideran a la Naturaleza como 

enemiga instando a destruir enormes superficies 

de bosques nativos y dejar abiertos a la erosión 

dichos terrenos. Mientras la agricultura sea nego-

cio, sin el agregado de químicos, es posible que 

sobrevivan algunas de las particularidades natu-

rales del suelo, pero en cuanto esas condiciones 

económicas tengan alguna variación hacia la baja, 

los campos serán abandonados con tanta presteza 

como fueron abordados.

Los políticos, enfrascados en sus campañas per-

sonales, no toman el tema pues las consecuencias 

negativas raramente se ceñirán durante sus man-

datos. Pero los ciudadanos independientes, que 

advertimos con anticipación las consecuencias 

negativas de tales políticas, reclamamos a viva voz 

que se tomen las medidas necesarias para que la 

Naturaleza pueda sobrevivir, no como un hecho 

sentimental y filantrópico, sino como parte de nues-

tro sistema económico, social y ambiental, es decir 

sustentablemente.


